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. AMT.: Solicitud de información 
MU239TOOOO980. 

\ MAT.: 	 DENIEGA PARCIALMENTE 
SOUCITUD ,DE 

INFORMAOON.. 

PUNTA ARENAS, 
26 JUL 201 

DE: 	 ALCALDE IL MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

A: 	 SR. SEBASTIAN MIRANDA. 

samitand@uc.cI 


1.- .	Por intermedio de la' presente y en cumplimiento a la Ley de
Transparencia; me dirijo a" usted con el objeto de dar respuesta ~solicitud 
de información pública del antecedente, que fuera requerida a través de 
Portal de Transparencia con fecha 05 de julio'de 2019. . 

2.-	 Elcontenido de la solicitud en su. tenor literal señala: 
"Estimados ' 
Junto con saludarlós, nece~ito solicitar la información de los viajes 
.NACIONALES de afcaldes, concejales y funcionarios en los años 2017, .<018 y 
2019. Dichos datos soliCitamos completar una planiÍla Excel acorde con fas 
siguientes campos: 
-Comuna 
-Año (2017,2018,2019) . 
-Cargo (Sólo colocarAlcalde, Concejala Funciónario según córresponda) 
•Nombre del Alcalde, Concejala Funcionario 

-Apellido paternoidel alcalde, concejala funcionario 

-Apellido maternó del alcalde, concejala funciónario 

- RUT7Jel alcalde, concejal o funcionario 

-Comuna de destino del viaje 

-.Monto. Viático 

-MontoPasaje 

-Monto Inscripci6n de cursos, y otros gastos 


, -Fecha inicio del viaje 
•Fecha término del viaje 
-Motivó del Viaje p~ 
Necesitamos que. la información vaya en planilla Excel. Ademds recalcar que 
la información Igual debe ser enviada, aunque esté la Plataforma de La Ley 
del Lot?by." \. 

3'.- Aplicando el principio de divisibilidad establecido en él artículo 11 de la 
Ley de Transparencia, en virtud de la solicitud formulada se ac;cede 'a la 
entrega de parte de lo requerido, espedficamente, se adjunta planilla 
"ComisIones de Servicio", Alcalde, Concejales, Fundonarios, periodo 2017
2019, formato Excel, que contiene antecedentes sobre: Comuna; Año; 
Cargo; Nombre; Apellido Paterno; ApellidoNlaterno; Comuna de de~tino; 

Capital Americana de la Cultura 2020 
PUNtA ARENAS· CHILE I 

mailto:samitand@uc.cI
mailto:transparencia@e-puntaarenas.cI
Marlen Lira
Cuadro de texto



I 

'Ilustre" 
Municipalidad 

de Punta Arenas 

Administración Mu nicipal / Transparencia 
transparencia@e-puntaarenas.cI 

Monto Viático; , Monto Pasaje; Monto Inscripción CursQ; Fecha Inicio; 
Fecha término; MO'1to del Viaje. 

4- Que, nC) obstante lo~nterior, la solicitup recibida' inCluye, f además, el 
requerimiento de información de, R.U.T. de Alcalde, Concejales y 
Funcionarios, antecedentes que constituyen datos relativos a la esfera del 

•
la vida privada, cuya reserva se encuentra consag'rada por lo dispuesto en 
el artículo 21, N°2 de la Ley !le TrahSparel1cia, en con<;oidancia eón lo 
dispuesto en la Ley N° 19.62~, sobre ProtecciÓn de la Vida Privada. 

5- En .virtud de los antecedentes expuestos precedentemente, se resuelve, 
denegal" parcialmente 'la entrega de la información, relativa a R.U.T. de 
Alcalde; Concejales y Funcionarios. . 

6.- De no encontrarse conforme con la respuesta, en contra de ésta, usted 
podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el 
Cons~jo_ para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados desde la notificación,de la misma. 

~ . ~ " 

Sin 9tro particular,'saluda atentamente a uste~, 

----'

IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
'\ 
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